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Introducción

Las infecciones urinarias son un motivo frecuente de

consulta médica en la atención primaria. Generalmente

es monobacteriana, el germen más frecuente es

Escherichia coli (85%), seguido por Proteus mirabilis,

(en mujer gestante, anciano y diabético) (Sánchez,

2009), y son tratadas mediante el uso de antibióticos

para eliminar el microorganismo patógeno de las vías

urinal tas miiinflamatoriosparadisminuir las molestias



de la inflamación del tracto urinario.

denominados fitofármacos, que pueden ser mezclas

de principios activos de fuentes naturales (plantas

medicinales) de similar o diferente acción farmacológica

destinados al tratamiento de determinadas patologías.

Los principios activos son toda sustancia dotada

de actividad farmacológica, suelen ser metabolitos

secundarios de la planta, es decir, que no son

fundamentales para ella (suele tratarse de sustancias

de reserva, productos para repeler o para atraer a los

insectos para la polinización, entre otros) (Valcárcel,

2006). Estos principios varían a lo largo de una misma

especie y en una .isma planta de acuerdo a factores

como época del año, característica del suelo, entre otros.

Los análisis bioquímicos son los que han podido

determinar cuales son los componentes principales de

las plantas medicinales, es decir los principios activos.

Existen investigaciones que demuestran que ciertos

principios activos presentes en extractos de plantas

medicinales tienen actividad antibacteriana. Al respecto,

se reportó actividad antibacteriana de aceites esenciales

de las especies Thymus vulgaris y Eucalyptus globulus

frente al Staphylococcus aureus (Tohidpour, 2010); de

los extractos etanólicos de la especie Bidens cernua

L., contra C. albicans, C. tropicalis, C. krusei. C.

parapsilosis y C. guilliermondii (Hladun, et al, 2002) y

un estudio de las propiedades antibacterianas de plantas

nativas de Khuzastan e Irán frente a diferentes cepas de

bacterias (Seyyednejad, 2010), entre otros.

Saber cómo utilizar las diferentes plantas es

importante a la hora de elegir. Para la combinación de

biabas existen determinadas reglas. El conocimiento

de estas mezclas permite que la cura o el alivio de

las diversas dolencias no perjudiquen a otra parte del

una hierba base, especifica p.n a l;i dolencia que se vaya

mnthera philoxeroides (C. Mart.) Griseb.

ranthaceae) "lancetilla" y Celosía sp.

"pashquete", son plantas medicinales

i las cuales los agentes comunitarios de la medicina

Mediante el análisis fitoquímico y antibacterial de

tos recursos vegetales, que usan las comunidades

i la región nororiental amazónico del

, se logrará reforzar el sustento científico y el

lecimiento del aporte de la medicina tradicional,

r ende una oportunidad de desarrollo de estas

Iváticas mediante la producción y

procesamiento industrial de especies vegetales con

Material y Métodos

Las especies vegetales fueron colectadas de ma\o

i agosto del 2010. Bidens andícola Kunth "cadillo",

ilternanthera philoxeroides (C. Mart.) Griseb.

:n los distritos de Colcamar, Cuispes, Shipasbamba

(Seiecth-Digitheat)
i

pulverizados (molino

sobres de papel.

Ensayos in vitro de a(

buscados y, en algunos casos, permiter

amargo o desagradable de ciertas p| ai







actividad contra Escherichia cali., en cambio Celosía Barb3i j 1997 |ntroducc¡ón a| aná|jsis de productos natura|es;

sp. "pashquete" no presentó actividad alguna en ninguno laboratorio de fitoquímica. Universidad Autónoma Metropolitana,

Domínguez, X.A. 1973. Métodos de Investigación Fitoquímica,

Gómez, Y.; K. Gil, E. González & L.M. Farías. 2007

Actividad antifúngica de extractos orgánicos del árbol Fagara

monophylla (Rutaceae) en Venezuela Rev. Biol. Trop. 55:

767-775.

Los resultados indican también que 1

que la gentamicina (similar diámetro de ha

andícola Kunth "cadillo" presentó cardiotónicos
Hlad " n N

-
p

- I
A.S. Bondarenko; S.S. Nahorna &

O.V. Smyrnova. 2002. Investigaron of the activity of the

y Alternanthera philoxeroides (C. Mart.) Gnseb.
preparation cerbiden against Candida spp. Mikrobiol Z. 64:57-61

"lancetilla" presentó alcaloides. Probablemente h

diferenciación de metabolitos secundarios de esta;

dos especies respecto a la Celosía sp. "pashquete" Diagnostic Microbiology. Lippincott, pp. 785-881.

justifique la diferencia de actividad frente a la E. Sánchez D. 2009. Infecciones en vías urinarias. 02 de diciembre

coli. Los glicósidos cardiotónicos y alcaloides han del 2010. Disponible en: http://www.scribd.com/doc/21019070/

actividad antibacteriana (Takechi, 1 998; Gómez, 2007).

Conclusiones

vegetales estudiadas: Bidens andícola Kunth "cadillo",

presentó cardiotónicos y la A. philoxeroides (C. Mart.)

Griseb. "lancetilla" presentó alcaloides.

Se identificó actividad contra Eschericha coli del

extracto acuoso de A. philoxeroides (C. Mart.) Griseb.

"lancetilla" y el extracto etanólico de B. amiu ola Kunth

Tanaka. 1998
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